
Teherán, Isfahán o Shiraz nos hablan desde la antigüedad de una cultura, la persa, que ha dejado una  
inolvidable impronta en nuestro mundo. Este viaje descubre la generosa hospitalidad del sensible, culto  
y curioso pueblo iraní. Una oportunidad para conocer de primera mano una de las cunas de la civilización 
en nuestro planeta.

Irán
Hospitalidad persa

Itinerario 11 días
DÍA 1: España - Teherán. Salida desde España hacia 
Teherán. Llegada a la capital de Irán.
DÍA 2: Teherán. Día que se inicia con la visita panorámica 
de la ciudad para luego desplazarse al norte para visitar el 
Santuario del Iman Zade Saleh y el Bazar de Tajrish. Visita 
del Museo Nacional y del Museo de Joyas.
DÍA 3: Teherán - Kerman. Salida en avión hacia la ciudad 
desértica de Kerman. Visita de los Baños de Ganj Ali 
Khan, actualmente museo etnológico. Un magnífico 
edificio recubierto de bellos azulejos y pinturas. Visita de 
la Mezquita Jame y del Bazar.
DÍA 4: Kerman - Rayen - Kerman. Excursión a Rayen con 
visita en ruta de Mahan donde podremos ver el Jardín del 
Príncipe, Patrimonio de la Humanidad y el Santuario del 
gran derviche Shah Neumat Olah Vali. En Rayen visita de 
su Ciudadela construida en adobe.
DÍA 5: Kerman - Yazd. Salida por carretera hacia Yazd, 
conocida como la ciudad de las torres de viento. Llegada 
y visita de la ciudad antigua, de las Torres del Silencio, el 
Templo de fuego Zoroastro, la Mezquita Jame y el 
conjunto monumental Amir Chakh Magh.
DÍA 6: Yazd - Shiraz. Salida por carretera a Shiraz, la 
ciudad de las flores y los poetas y una de las más bellas 
de Irán. Visita de la Mezquita de Valki, el Bazar, la tumba 
del poeta Saadi y el Mausoleo del Sah Cheragh.
DÍA 7: Shiraz - Persépolis - Shiraz. Hoy visitaremos 
Persépolis, Patrimonio de la Humanidad, donde podremos 
ver las ruinas de la antigua capital Persa. Regreso a 
Shiraz y visita del Jardín de Eram y la Tumba de Hafez, el 
poeta más venerado de Persia.

Shah Mezquita de Imam en Isfahán

Alojamientos:

TEHERÁN 2 noches 
Hotel Azadi
Esteghlal Torre Nuevas 

KERMAN 2 noches 
Pars

YAZD 1 noche
Hotel Safayee (parte nueva del hotel) 

SHIRAZ 2 noches 
Hotel Shiraz
Zandiyeh

ISFAHÁN 2 noches
Hotel Kowsar (edificio Nuevo) 

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turis-
ta. 2 Noches en Teherán. 2 noches en Kerman. 1 noche en 
Yazd. 2 noches en Shiraz y 2 noches en Isfahan. Alojamien-
to y desayuno. Una cena de despedida en Isfahan. Visitas y 
traslados en privado con vehículos con aire acondiciona-
do. Guía local habla hispana. Entradas a los monumentos y 
museos mencionados. Tasas aéreas 275 €. Seguro y set de 
viaje TANDEM Luxury Travel.

DÍA 8: Shiraz - Isfahán. Salida por carretera a Isfahán. 
Visita de su Mezquita de Viernes y los antiguos puentes 
que cruzan el Río Zayande Rud.
DÍA 9: Isfahán. Día de visitas en Isfahán: la Plaza de Iman, 
bien cultural del Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco; Mezquita de Sheikh Loftalloah; el Palacio de Ali 
Qapou y la Catedral Armenia de Vank con su museo.
DÍA 10: Isfahán - Teherán - España. Salida por carretera 
hacia el aeropuerto de Teherán visitando en ruta: Abyane, 
un pueblo de adobe rojo muy pintoresco y Kashan. Por la 
tarde visita de la ciudad sagrada de Qom y salida en 
vuelo de madrugada del día 11 hacia España.
DÍA 11: Llegada a España.

Precio por persona desde 5.175 €

Highlights
Visita a Persépolis. Las ruinas de la que fuera capital del 
imperio aqueménida conforman un sitio arqueológico 
único.

La hospitalidad del sensible, culto y curioso pueblo iraní.

Sus mezquitas estilizadas, armónicas y exquisitamente 
decoradas que las sitúan entre las más bellas del mundo. 

NO TE PUEDES PERDER: Tomar un té en alguna de las 
terrazas de la hermosa plaza de Isfahán mientras se 
disfruta de la actividad de una de las plazas más grandes 
del mundo.
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